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“Aviso de Privacidad 

La Subsecretaría de Educación de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Chapultepec No. 49, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, es la responsable 

del tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, y demás normatividad aplicable. Asimismo, se le informa que datos personales recabados serán incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la Administración 

Escolar de los Estudios Superiores a cargo de la Subsecretaría de Educación de la Ciudad de México.  

Los datos recabados se utilizarán para la siguiente finalidad: Contar con un Sistema de Administración Escolar que apoye los procesos de gestión escolar y administrativa, facilitar la prestación de los 

servicios educativos de nivel superior relativos al registro en la convocatoria, inscripción, reinscripción, acreditación y certificación de estudios, seguro facultativo, elaboración de identificaciones, 

expedición de documentación, elaboración de estudios, actividades extracurriculares de fortalecimiento académico y cuestionarios de carácter educativo y socioeconómico, así como la 

administración de la información proporcionada por el personal administrativo y personal académico, aspirantes, alumnos y egresados de los programas educativos de nivel superior de la 

Subsecretaría de Educación de la Ciudad de México, así como para las posibles evaluaciones, revisiones y elaboración de informes respecto de dichos diversos programas educativos. 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: A. Datos identificativos: Nombre, fotografía, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, género, edad, domicilio, 

Clave Única de Registro de Población (CURP), número de seguridad social, estado civil, teléfono particular, teléfono celular, folio nacional y número identificador (OCR) (reverso de la credencial de 

elector expedida por el Instituto Nacional Electoral INE), clave de elector (alfa-numérico anverso credencial del INE), matrícula del Servicio Militar Nacional, nacionalidad, número de licencia de 

conducir y número de pasaporte. B. Datos afectivos y/o familiares: Parentesco, nombres de familiares dependientes y beneficiarios. C. Datos electrónicos: correo electrónico no oficial, nombre del 

usuario y contraseñas. D. Datos patrimoniales: Bienes inmuebles y servicios contratados. E. Datos académicos: Calificaciones, trayectoria educativa, matrícula escolar, certificados y reconocimientos. 

F. Datos biométricos: Huella digital. G. Datos laborales: Trayectoria laboral. H. Datos sobre la salud: Alergias, discapacidades, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis y reporte 

de enfermedades y tratamientos médicos. Los datos recabados de los aspirantes: A, B, C, D, E y F. Los datos recabados de los estudiantes son: A, B, C, D, E, F y H. Los datos recabados del personal 

administrativo y personal académico son: A, C, G y E. Datos especialmente protegidos (sensibles): Aspirantes F; Estudiantes F y H. Referente al ciclo de vida de los datos personales, estos recibirán 

tratamiento en tanto sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad y sujetándose a las disposiciones administrativas, académicas, contables, 

fiscales, jurídicas, archivísticas e históricas en la Ciudad de México y conforme a la temporalidad y los procesos de baja se darán en un periodo de seis años en el archivo de trámite y un periodo 

indefinido en el archivo de concentración. 

El fundamento para el tratamiento de datos personales es el siguiente: artículos 3 fracción II, 18, 20 fracción III, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, me fracciones II, XXIX, XXXIII y XXXIV, 9, 10, 12 fracciones I, II, III y IV, 13, 14, 15, 19, 20, 21 fracciones I, II, III, IV, V y VI y 46 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, 6 fracciones XII y XXII, 7, 10, 21 y 24 fracción XXIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 23 

QUATER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 13 fracción VII, 37 último párrafo, 38 y 60 de la Ley General de Educación; 23, 68 y 69 Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 3 FR IX, 30 FR VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 FR VIII, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos del Distrito Federal;10, 13, 36 y 119 de la Ley de Educación para el Distrito Federal; 15 

fracción I de la Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal, 119 Séptimos A fracciones II y X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento deberá ingresar a la página web 

http://data.educacion.cdmx/index.php/articulo121/fraccixx para obtener los formatos respectivos o bien acudir a la Unidad de Transparencia ubicada en Avenida Chapultepec, número 49, planta 

baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, teléfono 51 34 07 70 ext. 1017, al correo electrónico: oip-se@educacion.cdmx.gob.mx. 

Las modificaciones al presente aviso estarán disponibles en http://www.educacion.cdmx.gob.mx/transparencia apartado Avisos Integrales de Privacidad” 
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